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Panorama

Huracán  
María  
sube nivel 
de alerta
//PÁG. 08

Gerente del 
SITM niega 
corrupción
Humberto Ripoll, gerente de 
Transcaribe, explicó cómo se 
contrató la creación del Manual 
de Señalética del sistema. Aclaró 
que esto no incluyó la señaliza-
ción de las estaciones y que no se 
adjudicó a alguien cercano a él 
para favorecerlo.//Pág. 05.

Cartagena 
lidera las 
importaciones
La Aduana de Cartagena regis-
tró la mayor participación en el 
total de las importaciones co-
lombianas en el periodo enero-
julio, con el 24,5 %, reportó el 
DANE. En el periodo también 
crecieron las importaciones con 
destino a Bolívar.//Pág. 09

Venezuela, punto central  
en reunión de mandatarios 
El presidente Juan Manuel 
Santos aseguró desde Nueva 
York que en la reunión con su 
homólogo Donald Trump, y 
otros mandatarios, se abor-

daría la situación que se vive 
en Venezuela. Sin embargo, 
el presidente colombiano 
asegura que no apoya una 
salida militar.//Pág. 11

SERÍAN DEL ‘CLAN DEL GOLFO’

En dos operativos en puer-
tos de la ciudad, miembros 
de la Policía Antinarcóticos 
de Cartagena decomisaron 
más de media tonelada de 
cocaína de alta pureza. Los 
alijos pertenecerían al ‘Clan 
del Golfo’ y serían enviados 
a Portugal y Guatemala.

Decomisan  
576 kilos  
de droga

28

SIGUE SIENDO INSUFICIENTE

La Alcaldía indicó que para 
operar el PAE este año, se 
destinaron $2.123 millones 
más que servirán para ofre-
cer los alimentos durante 
los próximos 19 días a los es-
tudiantes de jornada regular 
y hasta diciembre para los 
de jornada única. 

Consiguen 2  
mil millones 
más para el PAE

05

Malestar  
por demora 
de EPS 
Comparta 
Álvaro Jiménez denunció que desde 
febrero está luchando por un 
tratamiento para su hijo. Un tumor 
cancerígeno en la rodilla lo tiene 
gravemente afectado. //Pág. 04

Arremetida del arroyo los asusta
Ante los fuertes aguaceros que caen sobre El Guamo, los que hacen desbordar el arroyo que atra-
viesa esta población, sus habitantes se ven obligados a colgar sus enseres para evitar que se va-
yan en las corrientes. Pobladores piden ayuda. //PÁG. 10//ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

Vía Perimetral: peor que nunca
El mal estado de esta carretera hace que hasta los agentes de la Policía se movilicen por el andén 
para evitar los cráteres en el pavimento.// AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL
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